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--------------------------------------------------Hongos de Miel es una comedia
principalmente entretenida que lleva
a los grandes secretos de la vida que
puedes encontrar completamente en
la parte dos y tres de la trilogía: El
Banquete de los Mendigos y Despierta
Bella Durmiente.
--------------------------------------------------

Caracteres
WEINGARTNER, humilde, tímido, descuidadamente, elegante, honrado
por Nerd-Fashion, pañuelo fetichista,
PHD en geología.
KAPINSKY, alegre, orgulloso, bigotudo,
orgulloso, Cabello rizado; Presidente
Ejecutivo de geología en el Instituto
de New Hampshire y Profesor de
geología y paleontología
VIEJO JUAN, legendario, alto, nervudo,
sombrero de vaquero de fieltro
negro, plano, la semejanza del
Espíritu de la Colinas del sudeste
CUANTRO HERMANOS, piadosos en su
camino
SEÑORITA WALKER, la secretaria de
Kapinsky, legendarias piernas, rubia
natural, con blusa blanca y traje de
estilo marinero
EL COMISARIO, para quien los hechos
importan
MUJER CON BOLSAS, rizos rojos, pequeña, pálida, delgada, escalofriantemente Bella, labios exagerados.
MUJER CON NIÑO, supersticiosa, selva
virgen
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HOMBRE CON PICO, hombre de acción
HOMBRE CON PALA, recio, resistente,
peludo, pala en mano, camisa de
leñador
HOMBRE CON CARRETA
INSPECTOR, casquillo musquash,
bigote inglés
EL SARGENTEO, gorro de lana, grande,
dientes blancos
JEFE DE BOMBEROS, presentes según
la promulgación; en la unidad que
forma el Cuerpo de Bomberos local;
en la derecha, justo al lado del escenario, junto con su clase LA4
ENFERMERA, de guardia en el uniforme de la Cruz Roja
-------------------------------------------------Hongo de Miel
tambien en inglés y alemán.
Descubre 8 Libros de la Vida® más.
Problablemente unos de los mejores
libros por siempre escritos.
-------------------------------------------------

HONGO DE MIEL
PRIMERO ACTO
Primera imagen
Tiempo: presencia. Lugar: Centro de
Concord, New Hampshire, Instituto
Geológico, oficina de la viruta
Kapinsky. En el fondo, hay dos
puertas. La de la izquierda conduce a
un vestíbulo, y cuando está abierta,
una completa sala de espera se hace
visible. A la derecha, un escritorio con
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ordenador y las resmas de papel. En
la ventana, Kapinsky, cincuenta y
nueve años de edad. Apoyándose en
el escritorio, agitando desesperadamente su cabeza. Él mira por la
ventana cubierta de nieve, techos
cubiertos con neblina.
SECRETARIO, (mira a través de la puerta
entreabierta en la habitación).
¡Profesor! Aquí hay dos caballeros
que vinieron a ver al médico. Que
sólo de pensarlo me da escalofríos.
Espero que lo lleven, al pobre
hombre, ¿Debo pedírselos?
KAPINSKY. ¿A ver al doctor? ¿Son los
agentes de la policía, de la prensa,
familiares? ¡Cuántas veces te he
dicho, usted le corresponde anunciar debidamente a los visitantes,
que también podría decir que no
puede permitir a nadie!
SECRETARIO. Obtengo el mensaje.
KAPINSKY. ¿Qué mensaje tienes? Miss
Walker, ¿quién eres? Un mecanógrafo que piensa que las estrellas
caería justo del cielo si ella se
enamora de un hombre.
SECRETARIO. No olvide que sólo soy un
ser humano.
KAPINSKY. Quiero olvidarlo, pero tenemos completamente diferentes preocupaciones. ¡Pregunte a los señores de ahora!
SECRETARIO. Con mucho gusto, ya que
los Señores Caballeros.
KAPINSKY. ¿Qué es lo que usted dice?
SECRETARIO. Usted no tendrá ninguna
visita de la señora aquí. Las paredes
son finas, no puedo soportarlo,
escucho cada palabra, será mi fin.
(Ella solloza; sumisamente) ¿Café?
KAPINSKY. No quiero nada de usted,
¿por qué me atormenta?
SECRETARIO. Porque usted me insulto.
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ENFERMERA DE GUARDIA (entre el
público, en silencio). ¡Ducha!
KAPINSKY (el secretario). ¿Usted no
tiene el más mínimo sentido de la
decencia? Nuestro buen hombre
Weingartner se ha marchado y sólo
puede pensar en sí mismo. En
verdad, me estas chantajeando.
SECRETARIO. No.
UNA VOZ EN LA SALA DE ESPERA.
¡Profesor Kapinsky!
KAPINSKY (ve a los dos caballeros a
través de la puerta entreabierta). De
hecho, ¡no entra! (Los dos hombres
entrar rápidamente en la habitación.) ¿Con quién tengo el placer?
(Él cierra la puerta detrás de ellos).
PRIMERA GENTE (mientras él está
mirando a su alrededor). Hay diferentes maneras para hacerse rico.
Algunos se casan, otros heredan.
Algunos realmente se ganan el
sustento para afinar y no pocos
giran a la delincuencia. Somos
responsables de este último grupo.
Mi nombre es Heaney, Inspector
Heaney, y este es el Sargento
Hammett. Somos Investigadores
Criminales, y los casos que debemos
afrontar se llaman asesinato.
KAPINSKY. ¿Asesinato? Totalmente
fuera de la cuestión. Querido Weingartner.
INSPECTOR. ¿Dónde está?, entonces,
¿El querido amigo?
KAPINSKY. Aquí, en el armario.
EL SARGENTO (abre la puerta del armario).
La puerta de un armario (THR
bloquea la vista en la cámara).
IMPECTOR (aficionado a sí mismo). AJA,
él ha estado colgando un tiempo ya,
¿qué pasa con el aire acondicionado?
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KAPINSKY. No está funcionando correctamente. (Mientras abra la ventana). No cabe duda de que lo ha
hecho a sí mismo.
INSPECTOR. Me gustaría saber qué es lo
que todavía funciona en esta ciudad.
Cada vez hay más muertes, los
tiempos son lo suficientemente
duros, y luego dicen ¿que él hizo
esto así mismo?
KAPINSKY. Justo en ese momento, o
¿no?
SARGENTO. Mal, el profesor. En el mejor de los tiempos, mayor será la
tasa de suicidio; el peor de los
tiempos, cuanto más se lucha. ¡Inspector! ¡Está colgado en el carril de
ropa! Se adjunta aún mucho menor
que el hombre muerto es alto.
INSPECTOR. Muy extraño. Sus pies
están tocando el suelo.
SARGENTO. Ya sea que alguien le ayudó
a hacerlo o él levantó sus piernas
por su propia cuenta mientras
respira su último aliento.
INSPECTOR. Es que incluso técnicamente factible.
SARGENTO. Con una voluntad de hierro.
INSPECTOR. Bastante optimista, pero
aun así, tenemos que investigar el
asunto. (A Kapinsky) ¿El fallecido
tenía enemigos, aborrecedores?
KAPINSKY. ¿Weingartner? Difícil de
imaginar. Ya te he dicho que fue un
buen tipo, el hombre más decente
que he conocido jamás. ¿Y qué
envidia el bien de una persona, de
todos modos?
INSPECTOR. ¿Usted piensa que él se
quitó su propia vida por el bien de la
decencia?
SARGENTO.
Ciertamente,
esto
implicaría que cometió algo malo,
de todas formas.
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INSPECTOR (sequiemos el escritorio).
Bien, juntos, el sargento. (A
Kapinsky) ¿Ha dejado una nota de
despedida, cualquier mensaje?
KAPINSKY. No, que yo sepa. Él era
soltero. Ningún niño, ninguna mujer,
ningún interés romántico. Todo lo
que importaba era su trabajo, pero
él no había sido activo en el instituto
durante un año. Hace dos meses, él
bajó y me preguntó si podía hacer
uso del laboratorio, pero él nunca
apareció después de eso, y ahora
esto.
INSPECTOR (pensativo). Ninguna mujer,
ningún niño, simplemente el trabajo
en mente. El equipo forense llegará
pronto. Si no encuentran nada,
podemos cerrar el caso. Usted
puede imaginar que tenemos
nuestras manos llenas en estos días.
KAPINSKY. Inspector, ¿no se va a llevar
el pobre hombre con usted?
INSPECTOR (caminar apagado). Eso es
hasta el forense. En dos o tres horas,
usted se deshace de él.
SARGENTO. ¡Profesor! (Él y el inspector
salen de la oficina).
KAPINSKY (solos; habla en el armario).
Weingartner, ¡estúpido necio! Usted
era demasiado bueno para este
mundo. Eso es lo que obtiene de él.
(Él toma un cigarro de su bolsillo y
busca un encendedor). ¿De dónde
son entonces los partidos? (Él
saquea sus bolsillos, luego los
cajones. En vano. Da un paso
delante del armario abierto) ¿tienes
un encendedor, Weingartner? - No,
no, en su caso, dudo que esté en el
infierno. Quizás en el bolsillo de la
chaqueta. (Él desaparece en el armario). Bien, usted no fuma. (Él
sale). Ejemplo (los ojos buscan al
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jefe de bomberos al lado del
escenario.) ¿Tiene un encendedor,
Jefe?
JEFE DE BOMBEROS (movimientos,
palmaditas en el bolsillo de un
pantalón con un largo y lento
movimiento. Él lo enciende).
KAPINSKY (sube fuera del escenario, se
dirige al jefe de bomberos enciende
el cigarrillo). Muchas gracias, buen
trabajo. (Él apreciativamente le dé
palmadas en el hombro, sube de
nuevo al escenario, redacta su mono
blanco, queda atrás frente al
armario u toma dos bocanadas)
Weingartner, estúpido tonto, ¿cómo
pudiste? "llevar su cruz y hará la
vida más fácil". Mi pie, ahora voy a
tener que negar todo. La reputación
del instituto está en juego, y antes
de que el gallo canta tres veces,
debo traicionarte. ¡Dios, qué
profunda palabra! ¡Le deseo un
agradable viaje, Weingartner! Adiós,
tal vez nos volveremos a encontrar.
Usted fue el mejor hombre que
nunca trabajó para mí, ¡adiós! (Él
adiós, cierra la puerta del armario y
deja la oficina sacudiendo la cabeza.
Sobrecarga fuera).

Segunda imagen
La oficina de Kapinsky
El encima. El mismo ajuste. En lugar
de la nieve sobre los tejados que
puede verse fuera de la ventana,
ahora hay un sol brillante. La habitación, muy bien iluminada. Weingartner en la ventana. Él ve un plato
de galletas en la recepción, se acerca
a él, a escondidas toma y coloca un
trozo rápidamente en su boca,
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mastica. De repente, el profesor entra. Weingartner traga.
KAPINSKY. Qué lío, eso es todo lo que
necesitábamos. (Para su ayudante.)
¿Usted sabe lo que pasó, Weingartner? El cadáver del perro ha
contaminado las aguas subterráneas
en todo el camino desde la calle
Quinta abajo a la carretera de
Ellington. ¡Envie una advertencia a
los hogares afectados e informar a
las autoridades!
WEINGARTNER. Le deseo una buena
mañana, ¡Profesor!
KAPINSKY (animado). Y lo que es una
buena mañana.
WEINGARTNER. ¿Cómo estuvieron las
vacaciones que usted hizo? ¿Y los
gemelos van a navegar en el lago
Winnipesaukee de nuevo este año?
Se dice que es una zona encantadora.
KAPINSKY. De hecho, Weingartner, pero
pierde todo su encanto si usted pasa
día tras día en el timón con mi
esposa en la proa. Y luego está
horrible calma. Cuatro días en un
tirón, y luego de la tormenta. He
dicho, "¡Gemelos, bajen el ancla!"
La bajaron, pero no estaba conectada. Nos hemos torcido alrededor
locamente, perdimos el ancla, el
timón, la quilla, sólo mi esposa se
mantuvo. Así es la vida, Weingartner; los niños crecen más altos y
los días se acortan; su esposa más
gorda y los tiempos son más
magros. ¿Usted sería tan magnánimo como para responder a esta
pregunta? (Le mete un pedazo de
papel a él.)
WEINGARTNER (Echa un ojo en el papel
y lo pone abajo). Bueno, eso está
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arreglado, Profesor. Las autoridades
informan del alcantarillado de sedimentación grave en varios lugares
en todo el estado. Yo mismo me he
permitido pasar por el estudio geológico a partir del último trimestre
de nuevo y llegaron a un extraño,
cosa extraña.
KAPINSKY. Sólo que el fenómeno esta
tan generalizado parece extraño.
Refuerzos de todo el país han
llegado. ¿Cuál es la muestra de tu
análisis?
WEINGARTNER. No hay resultados
definitivos en la medida, pero si
ignoramos el hecho de que la
sedimentación avanza sólo en
ciertos lugares, hasta el sistema de
alcantarillado,
obtenemos
una
imagen clara y convergente de la
profundidad que alcanza. Vea por
usted mismo. (Las abrazaderas torpemente una hoja de papel
en el rota folio.) En efecto, los
desplazamientos están distribuidos
de forma desigual, pero los datos
geológicos muestran que la escoria
se extiende de forma concéntrica
entre las capas. La mayor profundidad se registra aquí. Nota la
curvatura en forma de embudo y el
proyecto coherente de las capas.
Cuanto mayor sea la distancia desde
este punto, más fluida será la curva.
En su ausencia, me he permitido a
mí mismo dejar que el señor Copra
tome algunas muestras. La composición mineral indica material bioerosivo que, desde el aspecto geológico, puede no existir en absoluto.
La determinación de la edad es
prácticamente nula, ¿no es esto
muy anormal?
KAPINSKY. ¿Bio-material erosivo? Pam10

plinas, debe ser errónea, Weingartner.
WEINGARTNER. El análisis químico
muestra que es algún tipo de compuesto químico de origen orgánico.
Y el alto contenido de fósforo y las
altas cantidades de oligoelementos
y sustancias hormonales como bien
indican que se trata de algún tipo de
secreción.
KAPINSKY. En nombre de Dios, de qué
estás hablando, ¡por qué no acaba
de decir simplemente que estamos
con la mierda hasta el cuello! Nunca
he visto nada parecido, ¿verdad?
WEINGARTNER. Hasta ahora, sólo
sabemos que es el punto más
profundo en esta área. (Se vuelve al
sillón y pone su dedo sobre el mapa
en la pared). Peterborough.
KAPINSKY. ¿Peterborough? Mi golpe
abajo. Se trata de sesenta millas de
aquí. ¿Y es que los sismógrafos
recogen algo?
WEINGARTNER. Bubkis, no se presenta
ninguna anomalía.
SECRETARIO (mira en a través de la
brecha en la puerta). ¡El profesor!
Su esposa desea hablar con usted
por teléfono. Y también dos
extraños caballeros están aquí sobre
el cadáver del perro. Y todavía
además debe...
KAPINSKY. Mosto, mosto, mosto. La
carcasa puede esperar, voy a estar
listo en un momento. (Él le da un
gesto amistoso a través de la puerta
entreabierta que da a la sala de
espera. Al secretario.) ¡Y usted va a
ir! (Él apresuradamente saluda a la
distancia.
Hacia
Weingartner.)
Entonces, ¿Qué estás sugiriendo?
WEINGARTNER (tácticamente). Yo no
sé.
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KAPINSKY. No eres un estúpido,
Weingartner. Oye, ¿sabe usted del
ejército negro?
WEINGARTNER. ¿Puede uno decir esto,
entonces?
KAPINSKY. ¿Por qué? Usted sabe que el
lema del estado de New Hampshire,
de todos modos.
WEINGARTNER. Dicen que las criaturas
van alrededor bajo los campos.
Excavan túneles y cuevas en las que
viven. Y si accidentalmente cae
hacia abajo en uno de los agujeros
que te arrastre hacia abajo en las
profundidades.
KAPINSKY. Ja, ja, y esto es exactamente,
también lo he pensado, pero no
todo lo que piensas resulta ser
cierto. Así, que llega a Peterborough
inmediatamente, yo me ocuparé del
cadáver de perro. Mira alrededor,
pregunte a los nativos si han notado
algo raro, quizás usted encontrará
algo.
WEINGARTNER. ¿Cualquier cosa inusual?
KAPINSKY. ¡Vaya, Weingartner, y me dan
su informe tan pronto como esté
listo! Ja, ja! (el sale).
¡Pues bien, camarada, pues bien!
Monte el caballo, monte el caballo
¡Dibujado en el campo de la
libertad!
En el campo, el hombre sigue siendo
de valor,
Donde los corazones todavía pesan.
Y nadie habla de usted,
O le importa si usted es amado y
odiado.
Viajando a la deriva, Solo, Solo,
Monte el caballo, monte el caballo,
¡Dibujado en el campo de la liber12

tad!

Tercera imagen
Boreen
Weingartner al volante; el sedán de
popa; la pantalla de vídeo está en
frente de él: camino rural, zona
señorial, montañoso, parcialmente
boscosas; aquí y allá, un pequeño
lago, música por los altavoces. Al
lado del escenario, el jefe de bomberos en su puesto. Él silba inadvertidamente algunas notas junto con la
música de la radio.
WEINGARTNER (apaga la radio, vuelve
una oreja a la oscuridad, se inclina
hacia atrás y respira profundamente. Ha pasado un largo tiempo
desde su último período de vacaciones. Él está contento de tener
otra salida en el condado. Sólo se
oye el motor… y los neumáticos
chillar. Weingartner se toma su
tiempo. (Él empieza a cantar la canción de Kapinsky y aprieta
su nariz contra el parabrisas para
que no se pierda su turno). ¡Clutch
maldición! (Weingartner bruscamente frena, gira el coche y lo apaga
en la carretera. En primer lugar,
vemos el paisaje de otoño, luego
una zona urbanizada y la indicación
"Peterborough". Weingartner él se
alivia, gas, baja la ventanilla lateral y
pasa un transeúnte). ¡Señor, por
favor, tengo una pregunta! El
transeúnte (voltea; sin acercarse).
¡Una hermosa velada esta noche!
WEINGARTNER. Sí, hermosa. Oye
¿dónde puedo encontrar el alcalde?
TRANSEÚNTE. Ajá, y ¿por qué?
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WEINGARTNER. Mi nombre es Weingartner. Provengo de Concordia. Soy
un científico en el Instituto Geológico y quisiera tener un vistazo por
aquí.
TRANSEÚNTE. ¿Mira alrededor? (Él mira
alrededor, se inclina y susurra). Es
una hermosa velada esta noche,
Señor, pero para algunos no habrá
nada más bonitos. La ciencia no
puede hacer nada contra esto.
WEINGARTNER. Debo hablar con el alcalde, ¿dónde puedo encontrarlo?
TRANSEÚNTE. Justo allí.
WEINGARTNER. ¿Dónde?
TRANSEÚNTE. Allí, en el cementerio.
WEINGARTNER. Cementerio, ¿él está
muerto, entonces?
TRANSEÚNTE. Debo esperarlo, fue enterrado la semana pasada. (Él toma
dos pasos atrás.) ¿Te apetece el
coche? Un convertible de 500 K,
19...
WEINGARTER. ...treinta y seis. La usamos para nuestros estudios de
campo, hace más fácil encontrar
personas que nos pueden consultar.
TRANSEÚNTE. Lo mejor sería simplemente la vuelta y regresan a casa,
señor. Tome mi consejo, su conocimiento no hará ningún bien aquí.
WEINGARTNER. ¿Y qué estás hablando?
¡No huyas, señor! (mira el hombre
corriendo, cierra la ventana y coge
velocidad la partida en el centro.
Pronto su mirada cae sobre una niña
que, esta completamente sola, está
de pie en un semáforo en rojo.
Weingartner se detiene, ruede por
la victoria.
CHICA. Él está bebiendo. (Ella señala
sobre su hombro.) Allí mismo, en
Halow's.
UNA MUJER (salta hacia la niña,
14

arrebata su mano y arrastra consigo
al otro lado de la calle).
WEINGARTNER (le gustaría conducir en
pero alguien raspa en la ventana
lateral. Él reconoce el uniforme y
abre la ventana). Buenas tardes,
¡ALGUACIL! Mi nombre es Weingartner. A partir de la Concordia. Soy
un científico en el Instituto Geológico y como medida de precaución,
quisiera comprobar si todo está bien
aquí.
ALGUACIL (mientras toma lápiz y el bloc
de notas del bolsillo de la camisa).
Weingartner
WEINGARTNER. Doctor Weingartner.
ALGUACIL. Como medida de precaución; bueno, bueno. (Él va a la
parte delantera del coche y toma el
número de matrícula. De vuelta en
la ventana lateral, él pone sus
manos hasta el borde y se inclina
para tener un mejor vistazo al
conductor). Que uno de ustedes se
les muestre su cara aquí, usted
realmente no hace su tarea, Doctor.
Hemos vuelto.
WEINGARTNER (más a sí mismo). Mejor
prevenir que curar. (Él las manos
sobre el documento; alegremente).
En realidad, yo debería ser sospechoso en cuanto a su apariencia,
Alguacil.
ALGUACIL. ¿Debería usted?
WEINGARTNER. Seguro obligatorio, las
gafas de sol están reflejado en
usted.
ALGUACIL (Manos atrás de nuevo los
documentos, en serio). No tenemos
tiempo para bromas, doctor. Peterborough está de luto. No hay nada
para reírse, si desea tomar nota de
ello. Yo personalmente no creo en
rumores. Lo que importa son los
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hechos, hechos y más hechos.
La verdad es más extraña que la
ficción, pero, aun así, un geólogo no
puede ayudarnos más. Era la idea
del alcalde para solicitar apoyo
científico, y ahora él está...
WEINGARTNER. ¿Ido?, ¿Y qué hechos
ha reunido hasta ahora?
Final del extracto
Banquete de los Mendigos
tambien en inglés y alemán.
Descubre 8 Libros de la Vida® más.
Problablemente unos de los mejores
libros por siempre escritos.
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karma por su donación!
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